


SienTeTeatro presenta:

Una obra de Miguel Murillo Fernández
Dirigida por Maribel Jiménez 

Estreno:
El 23 de Mayo de 2019

A las 21:00 horas
Teatro López de Ayala de Badajoz

Esa nochE



DOSSIER ARTÍSTICO

Nombre de la Obra: ESA NOCHE
Dramaturgia: Miguel Murillo Fernández 

Dirección: Maribel Jiménez Contreras
 



Producción: Facultad de Ciencias de Extremadura y SienTeTeatro
Dirección artística:  Maribel Jiménez Contreras

Diseño de Vestuario: SienTeTeatro
Maquillaje: María del Carmen Sánchez

Reparto:

Concha Suárez como Visitación

Juana Vaquero como Asunción



Pepa Moreno como Encarna

Maribel Jiménez Conteras como Iniquidad



Música:José Manuel Bernáldez-piano 
Escenografía: ArtedeBa

Fotografía: María Montero y Antonio Conchiña y David Sordo 

Duración: 90 minutos 

Justificación del proyecto

Con motivo del “50 Aniversario de la Facultad de Ciencias”, nos propusieron desde la
misma facultad, poner en marcha una obra de un alumno de la misma. En 2015 , Miguel
Murillo Fernández, el autor, obtiene el VII Premio de Textos Teatrales Raúl Moreno, que
otorga FATEX; sin posibilidad de llevarla a escena aún.

Sin más, aceptamos este nuevo reto, porque, a pesar de ser un grupo no profesional,
tenemos una trayectoria y trabajamos duro para conseguir hacer trabajos excelentes.
Y cerramos la fecha con el Teatro López de Ayala, para el día 23 de Mayo de 2019.

Nuestra particular forma de expresarnos es mediante la conjunción de las emociones en
su estado más vulnerable, lo cual hace que sean tan realistas que envuelven desde el
primer instante. 

Esta vez, la dirección la ha llevado a cabo la actriz y directora de teatro Maribel Jiménez,
la  cual  ha  participado  en  numerosas  obras  como  actriz,  ha  asistido  a  talleres  y  ha
impartido algunos también, ha realizado cursos de Teatro y alguno de cine, etc. Como
directora se estrenó con la obra “Entre Cinco y Seis”, y posteriormente, obtuvo grandes
éxitos con el maravilloso trabajo que consiguió llevar a cabo con su elenco de actores, en
la obra tan particular “Voces para callar heridas”, que versaba sobre escenas de violencia
de género, con la particularidad de ser representadas en diferentes espacios de un teatro,
en  este  caso,  el  Teatro  López de  Ayala  de  Badajoz.  Un  tema  tratado  con  absoluta
delicadeza, para no herir sensibilidades, pero sí para remover conciencias.

Esta nueva obra, está entusiasmando mucho a la directora de esta compañía amateur,
por  su  implicación  con  el  proyecto  y  la  ilusión  con  la  que  se  están  entregado  a  la
interpretación de los papeles. Tanto el elenco, como la dirección y la junta directiva de la
asociación teatral, apuestan por hacer trabajos cada vez más ambiciosos y arriesgados.
Creemos mucho en la  capacidad de emprendimiento de la mujer y en este caso,  de
cuatro maravillosas mujeres extremeñas, sin ánimo de lucro,  que ofrecerán un trabajo
precioso y muy cuidado. Estamos absolutamente convencidos de que va a gustar…

El grupo se caracteriza porque, como se ha mencionado ya en el escrito, somos un grupo
de amigos que no nos lucramos con el teatro que preparamos, porque no es el fin.

Por otra parte, la dirección y el elenco de actrices, están trabajando desde hace meses en
la  puesta  en  escena  de  una  historia  que  no  dejará  indiferente  al  público  y  que  lo
mantendrá en la silla absolutamente intrigado.



El final es un arrebato de fuegos artificiales, donde se desnudarán las almas para darnos
lo mejor de ellas…

Este  trabajo,  al  estar  enmarcado  dentro  de  las  actividades  que  la  Universidad  está
llevando a cabo durante todo el curso escolar con motivo del 50 aniversario de la Facultad
de Ciencias,  tendrán lugar entrevistas en diferentes medios de comunicación y habrá
prensa sobre ello, con lo que la participación en el evento, sería un acierto por su parte,
ya que figurará en cartel,  programa de mano y otros medios que logremos poner en
marcha.

“Puede que seamos esclavos de nuestros miedos y donde hay una persona con el corazón duro,
hubo una niña con el alma cándida…
La historia que os vamos a contar, es una de ésas donde las familias esconden para no  contar y
cuentan para no decir verdades, pero esta esclavitud tiene un precio y de repente, cuando  hay que
recordar  momentos  de  la  vida,  puede  que  nos  sorprenda  la  incapacidad  de  controlar  las
emociones…
Cuatro hermanas, sus discusiones, sus recuerdos y sus juegos… y sus risas, y sus camas, sus
miedos y sus conclusiones mediante escenas cargadas de pasión  y ...”

Sinopsis.
Estamos ante la historia de cuatro hermanas que viven traumatizadas bajo la opresión
patriarcal  del  momento.  Esta  brutal  autoridad  y  la  violencia  a  la  que  son  sometidas,
marcará sus vidas para siempre.  Todo lo que ocurre entre las paredes de esa casa,
imprimirá un carácter en ellas, que las llevará hacia lo inesperado. Un duelo abrupto por
determinar sus destinos. 
Claramente estamos ante una obra que trata a la Mujer con mucho desprecio, un símbolo
de antaño, que se revive en estas tablas y nos acerca a lo que no queremos que ocurra.
Es una obra que estará en boca de todos los espectadores, por su temática complicada y
por la implicación del elenco en un trabajo tan delicado.






